
La Dra. Patricia Galeana, presidenta de la Comi-

sión de Historia del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia (IPGH) dio inicio a la ceremo-

nia, haciendo un recuento histórico del IPGH y del 

objetivo de los premios que otorga la Comisión:

La creación del IPGH1, primer organismo 

especializado de la Organización de Estados 

Americanos, fue propuesto por México en la VI 

Conferencia Internacional Americana de 19282. 

La propuesta fue elaborada por el ingeniero y 
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1Creado el 7 de febrero de 1928, en la VI Conferencia Interamericana de Ministros de los Estados americanos, en La Habana, Cuba. 
2En la 6ª Conferencia Latinoamericana de Ciencias en 1924, se había elaborado una recomendación para la creación de un 
Instituto de Oceanografía y Cartografía.
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geógrafo mexicano, Pedro Sánchez3, quien fue-

ra coautor de la primera carta geográfica de 

la República, y también coautor de las cartas 

geográficas de las entidades federativas. El 

ingeniero Sánchez propuso crear un Institu-

to geográfico para coadyuvar a dirimir las di-

ferencias en las delimitaciones fronterizas, en 

colaboración con los Institutos geográficos de 

cada país. También recomendó conformar un 

repositorio documental y una biblioteca espe-

cializada.

El geógrafo ocupó la dirección del IPGH de 

1930 a 1956, a él se debe la creación de la Bi-

blioteca Toribio Medina, en la sede del IPGH, así 

como la reconstrucción de su edificio; mismo 

que fue inaugurado el 5 de mayo de 1930, por 

el presidente de México, Ingeniero Pascual Ortiz 

Rubio en conmemoración de la célebre Batalla 

de Puebla, en que el ejército mexicano derrotó 

al invicto ejército francés. 

La propuesta de incorporar el estudio de la 

historia fue iniciativa de la delegación cubana, 

presentada durante la misma Conferencia. Sin 

embargo, fue hasta 1946 que se creó la Comi-

sión de Historia, gracias a las gestiones del Dr. 

Silvio Zavala, reconocido historiador mexicano. 

El Dr. Zavala fue su presidente de 1947 a 1963. 

Zavala fundó la Revista de Historia de América, el 

Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, la 

revista Folklore Americano, y coordinó la Historia 

del continente en 21 volúmenes4. El objetivo de la 

Comisión desde su creación, ha sido estudiar la 

historia de América, desde sus culturas origina-

rias hasta el tiempo presente.

En 1947, el doctor Zavala invitó al doctor 

Leopoldo Zea, el gran filósofo mexicano, a crear 

el Comité de Historia de las Ideas, mismo que 

presidió desde esa fecha hasta su fallecimiento 

en 2004. 

Formado en la que fuera la Escuela de Altos 

Estudios de la Universidad histórica de México, 

la UNAM, el doctor Zea pasó del estudio de lo 

mexicano en El Positivismo en México, al del pensa-

miento de nuestra América.

Además de la magna obra que Zea realizó en 

la Universidad Nacional Autónoma de México, 

en el Comité de Historia de las Ideas del IPGH, 

hizo una obra monumental5.  

2

3 Ingeniero en minas y geógrafo.
4 En el IPGH publicó también: Guía de Instituciones que cultivan la Historia de América (1949); Guía de personas que cultivan la historia 
de América (1951); The Colonial Period in the New World (1962). 
5 Filosofía de la Historia Americana (1978), El descubrimiento de América y su sentido actual (1989), Ideas y presagios del Descubrimiento de 
América (1991), Quinientos años de Historia, Sentido y Proyección (1991),  Sentido y Proyección de la Conquista (1993), Historia y Cultura 
en la Conciencia Brasileña (1993), Latinoamérica encrucijada de culturas (1999), Latinoamérica Cultura de Culturas (1999), Latinoamérica 
economía y política (1999); Geopolítica de América Latina y el Caribe (1999), El mundo que encontró Humboldt (1999), De Colón a 
Humboldt (1999), Humboldt en México (1999), La huella de Humboldt (1999), 1898 ¿Desastre o reconciliación? (2000), Latinoamérica 
entre Mediterráneo y el Báltico (2000), Humboldt y América Latina (2000), 98: Derrota pírrica (2000), Humboldt: el Otro Descubrimiento  
(2000), Humboldt y la modernidad (2001), España: última colonia de sí misma (2001), El 98 y su impacto en Latinoamérica (2001), 
Frontera y Globalización (2002), Arielismo y Globalización (2002), La Frontera como reto (2005).
 un Instituto de Oceanografía y Cartografía.
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El filósofo reivindicó la originalidad del pen-

samiento latinoamericano, frente a quienes nie-

gan el quehacer filosófico de nuestra región, en 

una filosofía que busca transformar la realidad.

La totalidad de la obra de Zea está dedicada 

a la interpretación de la realidad latinoamerica-

na y a la afirmación de su pensamiento. Si algo 

la caracteriza es su preocupación por captar la 

esencia de lo americano, tanto en su expresión 

histórica y cultural, como en su expresión onto-

lógica. Destaca que la filosofía latinoamericana, 

busca soluciones a los problemas concretos, es 

una “auténtica filosofía de la liberación”.

Fue un firme defensor de nuestra América, 

porque fue también su más profundo conoce-

dor. La filosofía compromiso que el cultivó a 

lo largo de su fructífera vida, buscó explicar los 

problemas del tiempo presente. Su lectura es 

obligada para todo latinoamericanista.

De todas las enseñanzas que el maestro Zea 

nos dio a lo largo de su magna obra, producto de 

una fructífera vida académica de más de medio si-

glo, destaca la de la asunción de nuestra Historia 

como imperativo de la filosofía latinoamericana.

En el Pensamiento Latinoamericano, Zea reite-

ra contundente: “Si algo define al hombre es la 

historia; da sentido a lo hecho, a lo que se hace 

y a lo que se puede seguir haciendo. En la triple 

dimensión de lo histórico, pasado, presente y 

futuro, se hace patente el ser del hombre”.

Historia y filosofía; filosofía e historia, con-

junción inseparable en la obra de Zea, que nos 

lleva a asumir nuestro pasado en forma integra-

dora para comprender nuestro presente y en-

frentar el porvenir.

Por su magna obra el doctor Zea mereció el 

reconocimiento internacional6. En 1999 el IPGH 

estableció en su honor, el premio Pensamiento 

de América “Leopoldo Zea”, para quienes se dis-

tinguen por su trayectoria en la materia. A partir 

de entonces se ha venido entregando cada dos 

años. 

Este año se recibieron seis candidaturas: 

una de Argentina, una de Colombia y cuatro 

de México. El jurado conformado por el Mtro. 

Rubén Ruiz Guerra (Vicepresidente de la Comi-

sión de Historia del IPGH y Director del Centro 

de Investigaciones sobre América Latina y el 

Caribe, UNAM), la Dra. Estela Morales (Insti-

tuto de Investigaciones Bibliotecológicas y de 

la Información, UNAM) y la Dra. Faviola Rive-

ra Castro (Instituto de Investigaciones Filosó-

ficas, UNAM);  decidió de manera unánime, 

entregar el Premio Pensamiento de América 

“Leopoldo Zea” 2021, al Dr. José Palti, de la 

Universidad Nacional de Quilmes, de Argen-

tina.

En 2015 establecimos los premios a las tesis 

de Historia Panamericana, para reconocer a los 

jóvenes historiadores de América, entregándose 

6 Recibió en dos ocasiones, el Premio Gabriela Mistral, uno de los tres reconocimientos interamericanos que otorga la OEA, 
a quienes contribuyen de manera excepcional al desarrollo de nuestro continente y proyectan sus valores en el mundo. 
Una decena de gobiernos lo condecoraron: cinco latinoamericanos y cuatro europeos. En el año 2000, nuestra República le 
confirió también la medalla Belisario Domínguez. Ocho universidades de siete países de tres continentes lo hicieron doctor 
honoris causa.
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alternativamente el premio a tesis de doctorado 

y de maestría. El presente año se presentaron 

ocho candidaturas para el premio de Maestría: 

una de Chile, una de Colombia y seis de México. 

El jurado estuvo conformado por el Mtro. Rubén 

Ruiz Guerra, el Dr. André Figueiredo (Universidad 

Paulista, Brasil) y el Dr. Lenín Garcés (Universi-

dad Nacional de Chimborazo, Ecuador), quienes 

por unanimidad decidieron entregar el premio a 

las tesis de la Mtra. Antonia Fonck y del Mtro. 

Carlos Rodríguez Contreras.

La doctora Galeana concluyó felicitando a 

los ganadores y reiterando su agradecimiento a 

los miembros del jurado.

El Dr. Lenín Garcés hizo la presentación de 

la maestra Antonia Fonck, de la Pontificia Uni-

versidad Católica de Chile, por su investigación 

“Miradas desclasificadas: Imágenes políticas y 

discusiones sobre el Chile de Salvador Allende 

retratadas en Foreign Relations of the United 

States (1969- 1973)”.  

El Dr. Garcés destacó que la investigación 

estudia los documentos desclasificados por Es-

tados Unidos en 2014 y 2015. Reconstruye la 

historia de la política exterior de ese país en Chi-

le; las discusiones que se dieron en Washington 

y en su embajada en el país sudamericano; así 

como las acciones de los personajes involucra-

dos. 

La maestra Fonck analiza también la posi-

ción de Chile dentro de la región y su proyección 

hacia América. Concluye que existió un conflic-

to en la burocracia estadounidense, que afectó 

el proceso de toma de decisiones en su política 

exterior.

Al agradecer el premio, la Mtra. Fonck indicó 

que recibir esta distinción es una “confirmación 

de que esta historia merecía ser investigada y 

contada”. Invitó a los colegas a seguir investi-

gando, porque “siempre hay algo nuevo que de-

cir y aportar” para la “la comprensión del pasado 

y el presente”. Agradeció a las autoridades por 

reconocer a las investigadoras, que tienen mu-

cho que decir.

Por su parte, el Mtro. Rubén Ruiz Guerra, pre-

sentó al Mtro. Carlos Rodríguez Contreras, del 

Centro de Investigación y Docencias Económi-

cas, de México, ganador por su tesis “Las Redes 

Intelectuales del Fondo de Cultura Económica. 

La Colección Tierra Firme, 1941-1956”.

El maestro Ruiz Guerra señaló que la investi-

gación muestra el papel de la editorial Fondo de 

Cultura Económica, que sigue siendo la más im-

portante de México, cuyo alcance internacional 

se inició con la creación de sucursales en Amé-

rica del Sur. 

El proyecto no planteó construir solo una 

colección sino un panamericanismo activo, que 

comprenda a toda la región, a lo que contribu-

yen de manera decisiva las redes de intelectua-

les y académicos.

La tesis abona en la construcción de una 

concepción panamericana, que va más allá de 

las relaciones económicas y alianzas políticas, y 

que nos sirven para construir el sentido de per-

tenencia a la región.

El Mtro. Rodríguez agradeció a las autorida-

des del IPGH y aplaudió la labor de la Comisión 

de Historia del IPGH por la difusión de la Historia 

de América. Deseó que las próximas generacio-

4



Boletín 85
Octubre • 2021

nes realicen nuevas investigaciones que permi-

tan comprender nuestro presente por medio del 

pasado”.

La Dra. Fabiola Rivera, miembro del Jurado 

del Premio Leopoldo Zea 2021, manifestó que 

por unanimidad se otorgó el galardón al Dr. José 

Palti, de la Universidad Nacional de Quilmes, de 

Argentina. 

La Dra. Rivera señaló que la obra del Dr. Palti 

en historia intelectual latinoamericana, constitu-

ye hoy en día un referente internacional ineludi-

ble. Su trabajo es ampliamente conocido, respe-

tado y discutido, pues ha abierto nuevas vetas 

de investigación en el estudio de la historia del 

pensamiento latinoamericano, ha introducido 

nuevas maneras de aproximarse a preguntas co-

nocidas, ha planteado muchas otras nuevas y, 

en suma, ha otorgado un impulso fundamental 

a la renovación de la historia intelectual latinoa-

mericana. Por ello, otorgarle el premio Leopoldo 

Zea no podría ser más apto. En varias de sus 

obras, Palti ha hecho explícito cómo el enfoque 

metodológico que él ha desarrollado se relacio-

na con la historia de las ideas del maestro Zea. 

No se trata de una continuación, sino de una re-

novación en la manera de aproximarse a la his-

toria intelectual, de concebir los problemas que 

le conciernen y de leer el pasado.

El Dr. José Palti agradeció a las autoridades 

del IPGH y a la Comisión de Historia, así como 

a la Dra. Liliana Weinberg, quien lo animó a pos-

tularse al Premio. Relató que su formación de 

origen es como historiador pero siempre tuvo 

inclinación a los problemas de orden conceptual 

que plantea la comprensión histórica:

“Me siento particularmente orgulloso de 

haber recibido este premio al pensamien-

to. Me identifico con él en una manera que 

va más allá de lo estrictamente profesional, 

que involucra algo de mis sentimientos y mis 

afanes más profundos. Sé que más que un 

premio a mí y a mi trayectoria es un premio 

constantemente renovado a la aventura del 

pensar, a esa pasión por el pensar, que es 

simplemente lo que he tratado de transmitir 

a lo largo de estos años a través de mi obra”. 

Finalmente, el Mtro. César Rodríguez To-

meo, Secretario General del IPGH, destacó que 

estos premios constituyen una forma de fomen-

tar y difundir el conocimiento en el ámbito de 

la Historia; aplaudió la labor de la Comisión de 

Historia del IPGH por la difusión de la Historia 

de América. Deseó que “las próximas generacio-

nes realicen nuevas investigaciones que permi-

tan comprender nuestro presente por medio del 

pasado”.

Finalizó su intervención destancando la 

importancia de aprender y entender la histo-

ria: “los hechos son producto de procesos. 

Conocerlos nos permite interpretar y cono-

cer con mayor profundidad esa realidad que 

siempre fue compleja”. Indicó que el rol que 

presenta el historiador “permite formar opi-

nión y alejarnos de dogmas y de radicalismos 

que muchas veces dificultan la solución de 

los problemas”. Agradeció especialmente a la 

Dra. Patricia Galeana y al Mtro. Rubén Ruiz, y 

felicitó a los ganadores por los premios obte-

nidos. 
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al correo: antropologia.americana@gmail.com
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Eventos Académicos

1er Congreso sobre exilios en América Latina y agendas, 
problemas y perspectivas conceptuales
Modalidad virtual 

Cuándo: entre el 3 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021

Programa de Doctorado en Historia en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
2022
Desde el 2 de agosto al 5 de noviembre, se encuentran abiertas las 

postulaciones
Mayores informes: http://historia.uc.cl/Doctorado/requisitos-de-ingreso.html 

XVII Jornadas de Historia Económica de la Asociación 
Argentina de Historia Económica 
Cuándo: 20, 21 y 22 de octubre de 2021
Mayores informes: http://www.audhe.org.uy/images/novedades/2021_Actualizacion_Primera_Circular.pdf

V Simpósio Nacional de 
História Militar
Balanços e Perspectivas da História Militar no Brasil

Del 18 al 21 de octubre de 2021
Mayores informes: https://vsnhm2021.wixsite.com/

vsnhm
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Seminario Web en Historia Económica
organizado por la Asociación Uruguaya de Historia Económica.

Viernes 30 de octubre, de 14.00 a 16.00 hs
Vía plataforma zoom:

https://zoom.us/j/91983166997?pwd=WFVxck5EUi8zdkJUVEwvR 

ID de reunión: 919 8316 6997

Código de acceso: 089118

9

Efemérides del continente americano

3 de octubre
1825
La República de Bolívar cambia 

oficialmente su nombre a 

República de Bolivia. 

3 de octubre
1930, Brasil
Inicia el movimiento 

revolucionario en Minas 

Gerais, Río Grande do Sul y 

Paraíba. 

5 de octubre
1872. Argentina
Fundación de la Escuela Naval 

Militar. 

7 de octubre
1844
Brasil y Paraguay firman un 

Tratado de Alianza Defensiva. 

8 de octubre
1851
Argentina y Uruguay firman la 

paz, poniendo fin a la Guerra 

Grande. 

8 de octubre
1879
Chile derrota a Perú en el 

Combate de Angamos, en 

el marco de la Guerra del 

Pacífico. 

En el combate fallece el 

almirante peruano Miguel Grau 

Seminario; se conmemora el 

Día de la Marina Peruana.  

 

9 de octubre
1820, Ecuador
Independencia de Guayaquil.

11 de octubre
1821, Nicaragua
Se firma el Acta de 

Independencia y se acuerda su 

anexión a México.

12 de octubre
1813, Paraguay
Se proclama la República. 

14 de octubre
1951
Creación de la Organización de 

los Estados Centroamericanos, 



conformada por Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua. 

14 de octubre
1813, Venezuela
Caracas proclama a Simón 

Bolívar como Libertador.  

18 de octubre
1920, Colombia
Se oficializa el Himno Nacional. 

Se conmemora el Día del Himno 

Nacional.

 

20 de octubre
1868, Cuba
Se interpreta por primera vez 

el Himno Nacional cuando las 

fuerzas del Ejército Libertador 

toman la ciudad de Bayamo. Se 

conmemora el Día de la Cultura 

Nacional. 

21 de octubre
1956, Honduras
Un golpe de Estado derroca al 

presidente Julio Lozano, quien 

llega al poder después de un 

fraude electoral. Se conmemora 

el Día de las Fuerzas Armadas. 

21 de octubre
1850, República 
Dominicana
Nace Salomé Ureña, pionera en  

la educación para las mujeres 

y reconocida como la poeta 

más importante del siglo XIX en 

el país. Se conmemora el Día 

Nacional del Poeta.  

23 de octubre
2006, Panamá
Tragedia de la Cresta: un 

autobús se incendia y deja 

un saldo de 18 muertos. 

Se conmemora el Día de la 

Reflexión Nacional. 

25 de octubre
1994
Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua 

y Panamá firman la Declaración 

de Tegucigalpa sobre la Paz y 

Desarrollo en Centroamérica. 

28 de octubre
1962
Finaliza la crisis de los misiles 

entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética.

28 de octubre

1836
Establecimiento de la 

Confederación Perú-Boliviana. 

28 de octubre
1967, México
El presidente de Estados 

Unidos, Lyndon B. Johnson, 

hace la entrega formal de El 

Chamizal al presidente Gustavo 

Díaz Ordaz. 

29 de octubre
1821, Costa Rica
Firma y jura de la independencia. 

30 de octubre
1995, Canadá
Un referéndum quebequense 

rechaza la independencia. El 

‘No’ ganó con un 50.6% de los 

votos. 

31 de octubre
2004, Uruguay
Tabaré Vázquez es electo 

presidente; primera vez en el 

país que la izquierda accede al 

poder.


